Guia de Cuidado
Infantil
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Escogiendo Cuidado Infantil
Seleccionar un programa de cuidado infantil es una de las decisiones mas
importantes que los padres deben de tomar para sus niños. Nosotros estamos
aquí para ayudarlos en el camino.
Cuando empiece la busqueda de cuidado infantil, es importante entender
sus opciones. Hay diferentes tipos de cuidado – algunos funcionan bien para
familias, mientras que otros no. Asegurese de llamar y visitar todo tipo de
programas para encontrar la mejor opcion para su familia.
Animamos a los padres, abuelos, y cuidadores a visitar prospectivos programas
de cuidado infantil; haga preguntas y asegurese que sienta comodidad. Use la
lista de verificacion en esta libreta para determinar si el programa encaja todas
sus necesidades.
Cuidado infantil es muy costoso, pero hay maneras en la que usted puede
reducir costos. Asegurese que usted pueda pagar el programa seleccionado, y
explore todas sus opciones para poder ayudar mas con los costos del cuidado
infantil.
Si no puede econtrar un programa de cuidado infantil que encaje con sus
necesidades o no esta satisfecho con la lista de referencias, por favor llamenos
para poder expandir o disminuir los resultados basados en las necesidades
especificas de su familia. Usted nos puede contactar al 716-877-6666 o en linea al
www.wnychildren.org.
La informacion de esta libreta fue obtenida en las siguientes fuentes:
Oficina de Niños y Servicios Familiares del Estado de New York,
Departamento de Servicios Sociales del Condado de Erie.

Child Care Resource Network
1000 Hertel Avenue, Buffalo, NY 14216
716-877-6666

|

www.wnychildren.org
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Tipos de Cuidado Infantil
Guarderia Familiar En Casa

Las guarderias familiares en casa son autorizados y registrados por el estado de New York. Cuidadores
y miembros del personal deben de cumplir con ciertos requisitos de educacion y salud & seguridad. 3 a 6
niños pueden ser cuidados en un hogar, cuando el cuidado es mas de 3 horas diarias. 1 o 2 niños en edad
escolar pueden ingresar despues de la escuela. Es obligatorio que un cuidador este presente, cada dos niños
menores de 2 años.

# de
Personal

# de niños menores
de 2 años

# de niños mayores
de 2 años

edad
escolar

Tamaño
maximo grupal

1

2

4

2

8

1

0

6

2

8

2

4

2

2

8

3

6

0

2

8

Hogar Familiar de Guarderia en Grupo

Los hogares familiares de guarderia en grupo son autorizados y registrados por el estado de New York.
Cuidadores, asistentes, y miembros de personal deben de cumplir con ciertos requisitos de educacion y
salud & seguridad. Un maximo de 12 niños pueden estar en cuidado en un hogar cuando el cuidado es mas
de 3 horas diarias. Hasta 4 niños en edad escolar pueden ingresar despues de la escuela. Es requisito que un
cuidador este presente para cada dos niños menores de los 2 años.

# de
Personal

# de niños menores
de 2 años

# de niños mayores
de 2 años

edad
escolar

Tamaño
maximo grupal

2

4

8

4

16

2

0

12

4

16

3

6

6

4

16

Guarderia de Niños en Edad Escolar

Las guarderias de niños en edad escolar atienden a niños desde el jardin hasta los 12 años durante horarios
fuera de la escuela. Estos programas atienden a 7 o mas niños despues del colegio, guarderia, u hogar.
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Rango de Edad

Personal por
cada # de
niños

Cantidad
Maxima
Grupal

5 a 9 años

Un personal
por 10 niños

20

10 a 12 años

Un personal
por 15 niños

30

Mixed group, ages
five- to 12-years-old

Un personal
por 10 niños

20

Centro de Cuidado Diurno

Las guarderias son autorizados y registrados por el estado de New York. El cuidado de los niños
son en grupos mas grandes (mas de 6) en un tipo de salon y distribuidos por edad.
Rango de Edad

Personal por
cada # de
niños

Cantidad
Maxima
Grupal

# de Personal por
Cantidad Maxima
Grupal

6 semanas a 18 meses

Un personal
por 4 niños

8

2

18 a 38 meses

Un personal
por 5 niños

12

3

3 años

Un personal
por 7 niños

18

3

4 años

Un personal
por 8 niños

21

3

5 años

Un personal
por 9 niños

24

3

6 a 9 años

Un personal
por 10 niños

20

2

10 a 12 años

Un personal
por 15 niños

30
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Otro Tipos de Cuidado Infantil
Head Start

Son autorizados como centros
de cuidado diurno y ofrecen
servicios adicionales a niños y
familias.

Campos de Verano

Son apropriados para niños
en edad escolar, los campos
de verano son disponibles en
centros, cuidado diurno, y
campos tradicionales durante
los meses de verano cuando no
hay escuela.

Niñera(o) viviendo
Adentro/Afuera

No tienen autorizacion y
regulacion por el estado de
New York, a las niñeras se le
pagan por privado y pueden
cuidar a niños en su casa o en
la de ellos.

Programa de Pre-Kinder

Es ofrecido por varias escuelas
publicas niños de 3 a 5 años
durante el año escolar.

Legalmente Exento

Abuelos, tias, tios, primos,
amigos, o vecinos pueden
aplicar para convertirse en un
proveedor legalmente exento.
Estos proveedores pueden
ofrecer cuidado en el hogar
del niño. Solamente pueden
aceptar una cierta cantidad
de niños, y mientras pasan
por inspecciones, ellos no son
registrados o autorizados por
el estado.
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Encontrando el
Cuidado Apropriado
1. Visite el programa de cuidado
infantil cuando este abierto y los niños
esten presente.
2. Haga preguntas: lleve la lista de
verificacion en esta libreta como
referencia.
3. Asegurese que el programa de
cuidado infantil sea autorizado o
registrado con el estado de New
York y tenga suficientes profesores o
personal para la cantidad y edad de
los niños presentes.
4. Hable con los padres de niños que
han atendido el programa de cuidado
infantil. ?Cuales son sus opiniones?
Pregunte como ha sido su experiencia.

?

5. Considere como se siente en el
espacio de cuidado infantil. ¿Como
se sentiria su niño? El aspecto mas
importante que tiene que considerar es
el sentirse comodo y bienvenido.
6. Asegurese que el costo del
programa este en su rango de precios.
Si no, considere otros programas
u otras maneras de poder obtener
economicamente el cuidado infantil.
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7. No pare hasta que este satisfecha.
Esta bien que visite varios programas
y llame hasta que encuentre un
programa de cuidado infantil que
encaje bien con usted, su familia,
y –mas importante- su niño y su
familia.

Consejos especificos con la Edad
Si tiene un bebe o un niño pequeño, busque estos indicadores:

o Los bebes no son disciplinados, y son cuidados con una voz consoladora y toque gentil;
o Los alimentos servidos a los niños pequeños son en porciones pequeñas. La hora de almuerzo
es usado para el aprendizaje de habilidades como la auto alimentacion o uso del tenedor;
o Proveedor(es) entienden que (1) niños pequeños recien estan aprendiendo a hablar y cuando se
enojan pueden morder, golpear, patear, o tener un berrinche en vez de usar las palabras, (2) no
saben como compartir juguetes, y (3) pueden frustrarse con una actividad y necesitan ayuda para
encontrar otra cosa que hacer;
o El programa tiene muebles suaves y juguetes cuando niños pequeños necesitan espacio y
tiempo en silencio;
o Los niños pueden ser vistos y escuchados durante siestas, cada niño tiene su propio espacio y
materiales de siesta, y los bebes duermen cuando es necesario y duermen bocarriba;
o Los juguetes son seguros y apropiados para bebes y niños pequeños;
o Proveedor(es) trabajan junto con los padres para ayudar a los niños pequeños con el uso del
baño; los accidentes de ir al baño se manejan con calma.

Si tiene a un niño de 3 a 5 años, busque estos indicadores:

o Los niños tienen sus propios tapetes de siesta o camita y sabanas, y actividades silenciosas son
planeadas para niños que se levantan temprano o no toman su siesta;
o Proveedor(es) dan a los niños, de 3 a 5 años de edad, un aviso gentil para ayudarlos a llevarse
bien;
o Se les incentiva a los niños a hablar sobre sus sentimientos y el uso de palabras;
o Hay suficiente espacio y cosas interesantes con que jugar; los proveedores ayudan a los niños a
encontrar otra cosa que hacer cuando se sienten frustrados con una actividad en particular;
o La television y videos solamente son usados por un tiempo limitado/corto y para cosas
educativas;
o Materiales de juego para pretender el interior y exterior del cuidado como ropa de vestir, ollas
y sartenes, herramientas de juego, agua y tierra son disponibles para los niños;
o Sacan a los niños afuera todos los dias, al menos que el clima este mal.

Si tiene un niño de edad escolar, busque estos indicadores:

o El programa esta abierto cuando la escuela esta cerrada por las fiestas, vacaciones, nieve, y
medio dia;
o Hay transportacion disponible entre la escuela y el programa o programa localizado en la
escuela;
o Hay un sistema para mantener rastro de los niños que atienden actividades fuera del programa
como tutorias, clases de danza o musica, o actividades deportivas;
o La hora de bocadillo o comida es un tiempo dedicado a los niños para hablar sobre su dia con
amigos y proveedores;
o Se aconseja a los niños que lean, escriban, hablen, y hagan preguntas; hay una variedad de
libros y revistas disponibles para todas las edades y niveles de lectura;
o El uso de juegos electronicos a mano es limitado;
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o Hay una area silenciosa supervisada para niños con tareas

Informacion
Tu Informacion
Dias de Cuidado Necesario: D L M M J V S Hora de Cuidado Necesario: __________
a__________
Medicaciones necesarias durante el cuidado del niño(s): SI NO
Necesita Transportacion: SI NO
Direccion cerca al cuidado necesario:___________________________________________________
Presupuesto maximo por semana: $_________

Programa 1
Programa de Cuidado Infantil:_________________________________________________________
Direccion: ______________________________________________________________________
Telefono:___________________________Correo Electronico:______________________________
Tipo de Cuidado:______________________ # de Niños:_______
# de Cuidadores/Personal: _______

Programa 2
Programa de Cuidado Infantil:_________________________________________________________
Direccion:_______________________________________________________________________
Telefono:___________________________Correo Electronico:______________________________
Tipo de Cuidado:______________________# de Niños: _______
# de Cuidadores/Personal: _______

Programa 3
Programa de Cuidado Infantil:_________________________________________________________
Direccion:_______________________________________________________________________
Telefono:___________________________Correo Electronico:______________________________
Tipo de Cuidado:______________________ # de Niños:_______
# de Cuidadores/Persoal:________

Lista de Verificacion sobre
la Calidad del Programa
Sus Necesidades

Programa 1

Programa 2

Programa 3

Programa 1

Programa 2

Programa 3

Usted puede pagar los costos estan programa de cuidado
infantil
La comida y bocadillos son incluidos en la cuota
Si necesario, el programa acepta subsidio para la guarderia
El programa esta cerca de su casa, trabajo o escuela
Si necesario, el programa ofrece transportacion
El programa esta abierto los dias y horas que necesita para el
cuidado
Se siente comodo al dejar a su niños en el programa, y tiene
una buena sensacion del ambiente
Los padres de los otros niños en el programa tienen cosas
positivas que decir

Cuidadores, Profesores, y Personal
El cuidador tiene experiencia cuidando a niños de la edad(es)
de tu niño(s)
El cuidador tiene certificacion para administrar medicamentos
y Primeros Auxilios/CPR
El cuidador saluda a los padres cuando dejan y recojen a los
niños a la hora de salida
El cuidador asiste a entrenamientos y/o cursos educativos
para aprender sobre la salud, seguridad, y crecimiento de los
niños
El cuidador permite que los padres ingresen al salon y participen durante las vacaciones, fiestas, eventos, etc
Todos los cuidadores y personal han tenido chequeos
obligatorios de historia criminal y Registro Central del Estado
en Maltrato y Abuso Infantil y chequeos en Centro de la Lista
de Exclusion de Personal
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El Programa

Programa 1

Programa 2

Programa 3

Programa 1

Programa 2

Programa 3

Los padres reciben un horario diario y/o semanal
Supervisan a los niños a todas horas, incluyendo siestas
El sitio de cuidado infantil es limpio, y los juguetes, muebles,
y pisos son lavados frequentemente
El personal y los niños se lavan las manos regularmente
Los niños pasan tiempo afuera cada dia
Hay espacios apropiados para siestas, tiempo en silencio,
juegos activos, y tareas
Hay una variedad de libros, juguetes, juegos, materiales, y
actividades seguras y limpias para la edad apropiada de su
niño
La television es solamente usada por corto tiempo y solo para
motivos educativos
Hay una norma de gerencia escrita sobre comportamiento
Se anima a los niños a llevarse bien con otros, hablar sobre sus
sentimientos, y usar palabras
El programa es acreditado por una organización nacional que
reconoce a programas con una calidad mejor que el promedio
i.e. National Association for the Education Of Young Children
(NAEYC), National AfterSchool Association (NAA),
QUALITYstarsNY, or National Association for Family Child Care
(NAFCC).

Salud y Seguridad
El ambiente es asegurado para niños y los materiales peligrosos son guardados fuera de su alcanze
Hay cercas u otras barreras alrededor de las piscinas, estanques,
y otros cuerpos de agua
Hay un plan para emergencias medicas y de incendios
Simulacro de incendios y un plan de evacuacion son regularmente practicados con los niños
El programa participa con el programa federal de alimentos
que incentiva el alimento de comidas saludables para sus
niños. CACFP.
El programa tiene certificado del Programa Amigable con la
Lactancia Materna (BFF).

¿Que es Cuidado de Calidad?
No todos los cuidados infantiles son iguales. Mientras que hay diferentes tipos de cuidado que funcionan para ciertas familias,
todos los niños necesitan una cosa sobre todo lo demas: calidad. Cuidado de Alta Calidad puede ser medida de varias maneras,
en algunas veces son personales o especificamente para cada familia. Indicadores de calidad incluyen:

Rutinas de Salud y Seguridad: El programa esta autorizado o registrado

por NYS y cumplen con las proporciones adequadas de cuidado infantil
adulto-a-niño. Proveedores y niños se lavan las manos antes y despues de las
comidas, en cambio de pañal o el uso del baño, y los juguetes, area de cambio
de pañal, y otros materiales usados son frequentemente lavados. El ambiente
esta libre de peligros; los enchufes estan cubiertos, la pintura de las paredes
no estan quebradas o peladas, los cables y los materiales de limpieza estan
fuera del alcanze de los niños.

Rutinas de Cuidado: Los niños y proveedores crean relaciones en el

sitio del cuidado cada dia. Los proveedores respetan y acomodan siestas
individuales y modelos de alimentacion, y animan a los niños a ser
independientes durante las comidas, uso del baño, y al vestirse.

Profesionalismo: Los proveedores participan en entrenamientos y

educacion, y estan al tanto de nuevas reglas y regulaciones. Los proveedores
son entrenados en Primeros Auxilios y CPR de niños e infantes.

Trabajando con Familias: Se anima a las familias que visiten cuantas

veces sea posible y acomodan a madres que quieren dar de lactar durante el
dia. Los proveedores y familias se comunican regularmente y hablan sobre
o escriben informacion a la hora de llegada/salida, y siempre responden sus
preguntas. Los programas respetan cada lenguaje, cultura, y creencias de las
familias.

Interacciones: Los proveedores demuestran cariño y afeccion a los

niños y juegan e interactuan con ellos en el piso. A veces hablan con los
niños sobre lo que estan haciendo y como se sienten. Los proveedores
rapidamente calman a los niños que estan tristes, alterados, o adoloridos, y
ayudan a encontrar maneras aceptables para expresar felicidad, molestias, o
frustraciones.

Ambientes de Aprendizaje: Los proveedores tienen espacio para que los
niños jueguen en el piso, corran, salten, escalen, y bailen. Los proveedores
cantan y leen con los niños, y los animan a escoger con quien y que es con lo
que quieren jugar. Tambien hay oportunidades para jugar afuera.

Acreditacion: Acreditaciones nacionales traen valor y validacion a los

programas, permitiendoles a ser reconocidos con normas mas altas de los
que son requiridos por regulaciones del estado o locales y authorizaciones.
Estos pueden incluir La Asociacion Nacional para la Educacion de Niños
Pequeños (NAEYC), Asociacion Nacional para Cuidado Familiar de Diurno
(NAFCC), Asociacion Nacional de Programas despues de la Escuela (NAA),
y mas.
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Haciendo Economico
Tasas de
Mercado de
Cuidado
Infantil

Las tarifas de mercado del condado
de Erie son una guia del costo del
cuidado infantil de la Oficina de
Servicios para Niños y Familias
del Estado de Nueva York. La tasa
de mercado se basa en el condado
donde se proporciona el cuidado
infantil, el tipo de entorno y la edad
del niño.
Tarifas de Mercado del Condado de
Erie 2016-18
Centro de Guarderia Diurno
Cuidado de Niños en edad
Escolar

$215-$280
$215-$245

Guarderia Familiar &
Guarderia Familiar Grupal

$175-$190

Legalmente Exento
(Guarderia grupal)

$161-$184

Legalmente Exento
(Estandar en el Hogar)

$114-$124

Legalmente Exento (En el
Hogar con Aumento)

$123-$133
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el Cuidado Infantil
Subsidio de Cuidado Infantil
Subsidios de Cuidado Infantil pueden ser disponibles para familias que
trabajan y cumplen con los guias de eligibilidad de ingresos. Para determinar si
usted es elegible para subsidio de cuidado infantil, o para empezar el proceso
de inscripcion, comuniquese con el Departamento de Servicios Sociales del
Condado de Erie (DSS) al 716-858-8953. La oficina esta en el 95 Franklin St.,
Numero 449, Buffalo, NY 14202.
Guias de Eligibilidad de Ingresos para Cuidado Infantil en el Condado de Erie Junio 2019

Tamaño de Familia

Ingreso Mensual

Ingreso Anual

1

$2,146

$25,760

2

$2,903

$34,840

3

$3,660

$43,920

4

$4,416

$53,000

5

$5,173

$62,080

6

$5,930

$71,160

7

$6,686

$80,240

8

$7,443

$89,320

+ cada adicion

$756

$9,080
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Asistencia Financiera
¿Que tipo de ayuda
hay disponible?
Creditos de Impuestos
para Familias

Las familias que usan cualquier tipo de cuidado
pueden adquirir un credito de impuestos. Estos
creditos bajan la cantidad que tiene que pagar
cada año en sus ingresos anual. Ambos, el
gobierno federal y de estado ofrecen creditos para
los padres:
- Credito de Impuestos Federal de Cuidado
Infantil y Dependente
- Credito de Impuestos Federal Infantil
- Credito de Estado Empire Infantil
- Credito de Impuestos para Ingresos del Estado
de New York

Head Start & Universal Pre-K
Estos programas fundados federalmente para
medio dia o completo proveen educacion gratis y
otros servicios que ayudan a preparar a los niños
para la escuela. Eligibilidad es basado en ingresos.
UPK: Comuniquese con su distrito local de
escuelas para mas informacion.
Head Start/Early Head Start Programs:
CAO del Condado de Erie: 716-881-5150
Holy Cross: 716-852-8373

Programas Locales
Descuentos pueden ser disponibles en lugares
locales del Club de Niños y Niñas, YMCA, y
organizaciones similares.

Child Care Resource entiende que las familias trabajadoras
en el condado de Erie y WNY necesitan una alta calidad,
economico, con cuidado accesible y aprendizaje para sus niños.
Con los costos de cuidado infantil subiendo, esto puede ser un
reto. Nosotros estamos aquí para ayudarlos a navegar hacia el
aprendizaje de como pagar el cuidado infantil.

Apoyo del Empleador
Su trabajador puede ofrecer descuentos o
tener acuerdos con programas para reducir las
tarifas. Varios trabajadores ofrecen Programas
de Asistencia de Cuidado Dependiente, lo cual
permite reducir hasta los $5,000 al año de su
cheque de pago en base de pre-impuesto, con el
motivo de pagar el cuidado infantil.

Asistencia para Programa de Cuidado
Infantil

Vea si su proveedores de cuidado infantil ofrecen
vecas, cuotas en escalas variadas, o descuenos
para multiples niños.

Asistencia Estudiantil
Las universidades pueden tener programas
que ayuden con los gastos del cuidado infantil.
Comuniquese con su universidad para mas
informacion.

Familias Militares
Si tu o una persona en tu casa esta en el Militar
de U.S., tu familia puede calificar para el
Departamento de Subsidio de Defensa Militar.
Para mas informacion, comuniquese con Child
Care Aware al 1-800-424-2246.

Recursos de la Comunidad
WNY Servicios de Crisis
24-Horas

Personas de cualquier edad pasando
por una crisis personal, emocional, o
salud mental pueden llamar 24 horas
al dia. Usted hablaria con un consejero
profesional o voluntario entrenado
profesional.
716-834-3131
crisisservices.org/24-hour-hotline/

WNY Centro de Control de
Sustancias Dañinas
Obtiene asistencia con emergencias
de sustancias dañinas o informacion.
Hable con un toxicologo, especialistas
de sustancias dañinas, y enfermeras
registradas.
1-800-222-1222
www.upstate.edu/poison/

Linea Directa de Crisis
Infantil

Obtenga ayuda las 24 horas para
emergencias y crisis incluyendo a infantes,
niños pequeños, niños en escuela, jovenes
en edad escolar, y jovenes.
716-834-1144
crisisservices.org

2-1-1

Un servicio gratis y confidencial que
ayuda a personas a encontrar recursos
locales necesarios. Disponible 24 horas al
dia, siete dias a la semana.
Llama al 2-1-1
www.244.org

Child Care
Resource Network

Obtenga ayuda gratis para encontrar
cuidado infantil, aprenda que buscar en un
programa de cuidado infantil, y averigüe
como hacer mas economico el cuidado
infantil.
716-877-6666
www.wnychildren.org

Reporte el Abuso Infantil

¿Sabe usted o sospecha que un niño este
siendo abusado o descuidado? Por favor,
reportelo ahora. La linea directa de abuso
infantil esta abierto las 24 horas al dia,
siete dias a la semana. El nombre de la
persona haciendo la llamada o reportando
quedaria en confidencia.
1-800-342-3720
ocfs.ny.gov/main/cps/

15

Child Care Resource Network
1000 Hertel Avenue
Buffalo, NY 14216
716-877-6666
www.wnychildren.org

